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Conocimientos Sistema de referencia, movimiento, trayectoria, distancia recorrida, desplazamiento, 

rapidez, velocidad.  

Objetivos de 
Aprendizaje 

Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme de un 
objeto respecto de un sistema de referencia espaciotemporal, considerando variables 
como la posición, distancia, tiempo y velocidad en situaciones cotidianas. 

Habilidades Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y 
fenómenos. 

 
Realice los experimentos que se describen a continuación: 
 

1) Scarlett y Sergio están en sus respectivas casas y acuerdan por teléfono juntarse en 
una cafetería de la ciudad de los Muermos a una cierta hora.  
 
> Crea un relato que incluya la situación mencionada y los términos que se describen 
a continuación:  
- Posición  
- Trayectoria  
- Tiempo transcurrido  
- Movimiento  
- Desplazamiento  
- Distancia recorrida  
- Rapidez  
 
Se espera que haya narrado una situación simple utilizando los conceptos que 
fueron descritos en clases. Un ejemplo de esto puede ser la siguiente 
situación: 
 
Scarlett llama a Sergio por teléfono y coordinan juntarse a en una cafetería que 
está a 300 metros de distancia de la casa de Scarlett y a 400 metros de la casa 
de Sergio. Sergio le pregunta cuál es su posición actual, a lo que ella responde 
que va saliendo de su casa y que desde ahí se moverá hasta la cafetería. 
Cuando Scarlett llega a la cafetería se da cuenta que al mismo tiempo venía 
entrando Sergio y le comenta que a pesar de que la distancia recorrida de él 
fue mayor, utilizaron el mismo tiempo transcurrido. Sergio le comenta que eso 
se debe a que iba con mayor rapidez que ella. Además, comenta que la 
trayectoria desde la casa de él y la de ella es de 700 metros mientras que el 
desplazamiento es de 500. Se sientan a tomar un café y le dibuja un mapa para 
entender mejor la situación. 
 
> A lo descrito en clase, investigue la definición para cada concepto. 
 
- Posición: punto o lugar que ocupa un cuerpo en el espacio 
 
- Trayectoria: lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa 
un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia 
en el que se describe el movimiento; es decir el punto de vista del observador. 
 
- Tiempo transcurrido: dimensión física que representa la sucesión de estados 
por los que pasa la materia. Período determinado durante el que se realiza una 
acción o se desarrolla un acontecimiento. 
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- Movimiento: cambio de posición de un punto, objeto o cuerpo. 
 
- Desplazamiento: magnitud física que mide cuánta distancia hay de un punto 
inicial a un punto final, no necesariamente es igual a la trayectoria o distancia 
recorrida. 
 
- Distancia recorrida: longitud total de la trayectoria realizada por un objeto 
móvil entre dos puntos. Como tal, se expresa en una magnitud escalar, 
mediante unidades de longitud, principalmente el metro, según el Sistema 
Internacional de Unidades. 
 
- Rapidez: Relación que se establece entre el espacio o la distancia que recorre 

un objeto y el tiempo que invierte en ello. Se mide generalmente en 
𝒎
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> Dibuje un plano de la ciudad, en el que representan la situación del relato.  
 
Un ejemplo de dibujo puede ser el siguiente: 
 

 
 

2) Si un tren viaja uniformemente a 72 km/h.  
a) ¿Cuál es su rapidez expresada en Km/h? 

72 km/h 
b) ¿Qué distancia recorrerá en 15 minutos? 

18 km  
c) ¿Cuánto demorará en recorrer 100 m? 

5 segundos o 0,0013�̅� horas. 
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d) ¿Cómo es el gráfico de posición-tiempo y el de velocidad-tiempo?  
 

 
 

3) ¿Qué se entiende por “velocidad crucero” en automóviles, barcos y aviones?  
 
Es mantener la misma velocidad en todo momento, es decir, movimiento 
uniforme. 
 

4) Considerando que la Luna está aproximadamente a 384.000 km de la Tierra y si 
pudiéramos ir a ella en línea recta, ¿cuánto nos demoraríamos viajando a:  

 

a) 100 km/h, es decir, la rapidez que puede tener un automóvil?  
3840 horas, es decir, 160 días. 

b) 1.200 km/h, que es la rapidez aproximada del sonido en el aire?  
320 horas, es decir, 13.3 días aproximadamente. 

c) 40.000 km/h, esto es, la rapidez de algunos cohetes espaciales?  
9,6 horas. 

d) 300.000 km/s, la rapidez de la luz en vacío? 
1,28 segundos. 


